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El Presidente Pinochet fue el único orador de ._ iornada inauqural del seminario sobre 
“Política agrkola v desarrol del sect ’ e realizó i n  el edificio Dieao Portales. 
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“Las Fuerzas Armadas y de Orden van a’demostrar io ue es 
para nosotros el cumplimi o del deber”, afirmó Pinoc K et. 

El Jefe de Estado afirmó que el gobierno 
harccuánto sea necesario para impedir que 
se adueñen del país una camarilla de politi- 
queros‘ irresponsables” y reiteró que las 
Fuerzas Armadas y de Orden “van a demos- 

, trar lo que es para nosotros el cumplimiento ’ del deber”. I. El Jefe de Estado inauguró con estas pa- 
\ labras el seminario “Política agrícola y desa- 
i rrollo futuro del sector” que se realiza en el 
’ edificio Diego Portales. 
(I ’ El Mandatario fue el único orador de la 

ceremonia. 
A los presentes -empresarios, expertos, 

t científicos y docentes del área- les hizo ver 
i 
, lo importante que es para el desarrollo del 

<. ais la agricultura. “Fueron ustedes unos de ‘ pos primeros en percibir, en la década del 60, 
el verdadero efecto que producirían reformas 
demagógicas e iniciativas que en vez de be- 
d i c i a r  al hombre del campo, favorecían la 
lucha de clases y el enfrentamiento. Ustedes 
supieron denunciar oportunamente al país la 
llegada a nuestros campos productivos, pro- 

i . :aaovidps por d gobierno de la época, de al- 
gunos mal llamados ccexpertosu, de ideblogos 

I: y pofitiqueros. que buscaban preparar las 
, -I condiciones de la revolución”. 
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de sus familias se entregaron en defensa de la 
patria! Aquellas horas amargas deben ser re- 
cordadas y valoradas porque la experiencia 
debe ayudarnos para asegurar la libertad y 
no volver atrás”. 

Les hizo ver que el gobierno percibía que 
esos agricultores veían con preocupación “el 
surgimiento de organizaciones que destruye- 
ron nuestra convivencia y nuestra democra- 
cia, que hoy postulan las mismas fatídicas 
ideologías y pretenden volver atrás desco- 
nociendo lo que se ha hecho en favor de Chi- 
le. Sé también que les inquietan las declara- 
cimes de los mismos politiqueros de ayer, 
pues son los mismos demagogos y vendedo- 
res de ilusiones”. 

Dijo compartir esas aprensiones, “así co- 
mo su interés porque el país no se detenga y 
continúe progresando. iPor ello les pido cog- 
fianza. El gobierno está trabajando con ener- 
gía, con claridad de objetivos!”. 

Enfatizó que “Chile está primero y hare- 
mos cuanto sea necesario para impedir que 
se adueñen del país una camarilla de politi- 
queros irresponsables. Todos los chilenos va- 
mos a estar en la primera fila. La batalla la 
vamos a dar como siempre, unidos y con vo- 
luntad inclaudicable para defender lo que es ‘ 

nuestro”. 
Reiteró, en el campo de la .agricultura, que 

las políticas al respecto se mantenían intac-. 
tas, como una manera de dar seguripad y fo- . 
mentar. la producción del agro. 
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